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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Mezquita-Catedral bate su récord histórico de visitas en mayo por segundo 
año consecutivo 
REDACCIÓN 
Una vez cerrado el primer semestre del año, el conjunto monumental Mezquita-
Catedral continúa la tendencia en cuanto al aumento del número de visitantes. En este 
sentido, se ha vuelto a batir el récord respecto al mismo período del 2015, que ya 
había superado todos los registros desde que se tienen datos. Así, el número total de 
visitantes ascendió a 946.621 personas, que eleva el dato porcentual hasta casi un 
9%, según los datos publicados por el propio Cabildo en su página web. 
El deán-presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, ha mostrado su satisfacción por 
los datos registrados en este primer semestre donde, incluso, se ha superado por 
segundo año consecutivo el récord histórico mensual de visitas al monumento, 
alcanzándose la cifra de 237.594 personas durante el mes de mayo, lo que supone un 
6,56% más que en ese mismo mes del año pasado. 
LA VISITA NOCTURNA 
Del mismo modo, la visita nocturna El Alma de Córdoba también ha aumentado los 
datos correspondientes al primer semestre con respecto al mismo período del año 
precedente. 14.640 personas han asistido a dicha visita, lo que supone un incremento 
de más de un 6%. 
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Patricio Carmona será este año el capataz de la Fuensanta 
CÓRDOBA 
La junta de gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Córdoba ha 
nombrado este año como capataz de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad y 
de las cofradías cordobesas, al reconocido cofrade Patricio Carmona Nieto. 
Carmona fue nombrado cofrade ejemplar de la Semana Santa de Córdoba en el año 
2006, su trayectoria como capataz está vinculada a numerosas hermandades a lo 
largo de su intensa vida cofrade, como Merced, Mayor Dolor del Calvario, Piedad, 
Victoria, Tristezas y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad de la hermandad 
del Caído desde 1979. 
Cabe recordar que la Agrupación de Cofradías está ofreciendo el puesto de capataz 
de la Virgen de la Fuensanta a capataces con larga y contrastada trayectoria a sus 
espaldas y con carácter rotatorio. 
En lo que respecta a la procesión de la Virgen de la Fuensanta, como en años 
anteriores la secular imagen será trasladada desde su santuario a la Catedral en 
parihuela el día 6 de septiembre, mientras que el día 7 de septiembre por la tarde-
noche, en horario aún por concretar, se organizará la procesión de regreso hasta el 
santuario. Previamente tendrá lugar una solemne eucaristía presidida por el obispo de 
la diócesis. 
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PROVINCIA 
Vestigio solanista 
JUAN PABLO Bellido  
Coincidiendo con la celebración de la novena en honor de San Francisco Solano, 
patrón de Montilla, los fieles de la localidad están teniendo la oportunidad de admirar el 
hueso cúbito del Evangelizador de las Américas, cuya autenticidad fue certificada el 
pasado mes de febrero por el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Javier Pérez. 



La devoción y la curiosidad innata de Francisco Solano Cabello, un montillano que 
suele bucear por internet para tratar de rescatar referencias sobre uno de sus 
paisanos más célebres hizo posible, hace algunos meses, el descubrimiento para los 
vecinos de la Campiña cordobesa de esta nueva huella solanista, la más importante 
del Apóstol del Nuevo Mundo desde que en 1990 desapareciera en Perú el cráneo que 
se conservaba en la iglesia de San Francisco de Lima. 
Y es que Francisco Solano Cabello logró hallar, mientras navegaba por Google, un 
blog editado por un psicólogo oscense en el que se aludía a un hueso cúbito del 
antebrazo de El Santo. 
La tremenda sorpresa inicial dio paso a la inevitable impaciencia por conocer de cerca 
este vestigio solanista que se conserva desde el siglo XVIII en la parroquia de Santa 
Bárbara de La Puebla de Castro y que este martes llegó a Montilla, donde 
permanecerá hasta finales de noviembre. 
El secretario diocesano para la Causa de los Santos, Miguel Varona, fue el encargado 
de trasladar la reliquia desde La Puebla de Castro, donde también se conserva parte 
del antebrazo de Santa Rosa de Lima.  
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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